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La fase inicial es obtener la 
interpretación de un cubo 
3D, que incluye la configu-
ración estructural del área 
y todos los aspectos que 
aporta la metodología de 
interpretación de datos sis-
mográficos 3D. 
 
El modelo geológico final 
va  a contener la caracteri-
zación completa, donde se 
incluye los aportes de to-
dos los parámetros que 
caracterizan un yacimiento 
de petróleo; esto permite la 
correlación por  transectos 
para generar nuevas pers-
pectivas de exploración y 
producción. 
 
La componente estructural 
es aportada por la interpre-
tación de los datos sismo-
gráficos y consiste en de-

terminar la configuración 
estructural del área donde 
se localiza el yacimiento, 
dimensiones de las estruc-

turas, plegamiento, patro-
nes de falla y entrampa-
miento estructural (Fig. 1). 
 
La sísmica ha sido utiliza-
da de manera intensiva en 
los últimos años debido a 
su capacidad de predecir 
la caracterización de yaci-
miento y propiedades de 
fluido, esto se debe funda-
mentalmente a dos cau-
sas:  adquisición de sísmi-
ca 3D y el sofisticado pro-
cesamiento de los datos 
adaptado eficientemente a 
las características geológi-
cas del área de estudio, 
tales como: litología, con-
tenido de fluido, compleji-
dades estratigráficas y es-
tructurales. 
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 RESUMEN  
El objetivo de este artículo es caracterizar un yacimiento de petróleo, cu-
briendo las siguientes disciplinas de Ciencias de la Tierra: Geología Estruc-
tural, Estratigrafía, Petrofísica, Geoquímica, Modelo estocástico, Simula-
ción de yacimiento, Modelo dinámico e integración de modelo estocástico y 
dinámico. El resultado final es un modelo de yacimiento que permite mejo-
rar en forma muy significativa la productividad y por ende, el factor de reco-
bro en el tiempo de explotación del mismo. 
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ABSTRACT  
The objective of this article is to characterize a petroleum deposit through 
following disciplines of Earth Sciences: Structural geology, Stratigraphy, 
Petrophysics, Geochemistry, Stochastic model, Deposit simulation, Dyna-
mic model and integration of stochastic and dynamic model. The final 
result is a deposit model which allows improving in very significant form 
the productivity and therefore the retrieval factor in the time of exploitation 
of the deposit.   
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Fig. 1: Cubo sísmico. Despliegue tridimensional mostrando la interpretación estructu-
ral y localización de pozos. 
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Actualmente la secuencia de 
procesamiento toma en consi-
deración una mayor cantidad 
de información con la finali-
dad de obtener una línea sís-
mica procesada tanto para los 
fines de exploración como 
para geología y geofísica en 
producción, las tres propieda-
des fundamentales que son 
tiempo de reflexión, continui-
dad de las trazas y amplitud. 

El procesamiento de los datos 
sísmico en amplitud verdade-
ra, y la amplitud de un evento 
sísmico en particular, debido 
a que está directamente rela-
cionada a la magnitud del 
contraste de importancia 
acústica, que nos indica los 
contactos de las diferentes 
litologías. 

Otro importante aporte de los 
datos de sísmica, lo constitu-
ye la sísmica de pozo (Fig. 1a 
y 1b), la cual tiene mayor re-
solución que la sísmica de 
superficie, de gran importan-
cia para identificar y cartogra-
fiar fallas, discordancias, 
cuerpos sedimentarios de in-
terés geológico, incluso deba-
jo de la profundidad final de 
un pozo petrolero, y en la ve-
cindad del pozo. 

Otros aportes importantes de 
la sísmica de pozo lo constitu-
yen: 

� Utilización de la técnica de 
perfil sísmico vertical para 
la simulación de un 3D al-
rededor del pozo. 

� Fallas que al desaparecer  
se convierten en una fle-
xión o pequeño pliegue. 

� Cortes que explican el ori-
gen, muestran las fallas 
ramificadas y la orientación 
de su desaparición gra-

dual. 

� Relación de buzamientos: 
estratos vs. fallas. 

En sedimentología,  caracteri-
zar las facies, jerarquización 
en cuanto a su prospectivi-
dad, secuencias y sus respec-
tivas  interpretaciones, nor-
malmente estos datos son 
colocados sobre la línea sís-
mica  a fin de identificar los 
reflectores asociados  a estos 
datos sedimentológicos y co-
rrelacionar la extensión lateral 
de los reflectores. Se utilizan 

tanto en pozos verticales  co-
mo en pozos desviados. Algu-
nos programas especializa-
dos permiten obtener los su-
marios o resultados de esta 
integración de datos, en cuan-
to a calidad del yacimiento, 
los procesos sedimentarios, 
eventos diagenéticos, porosi-
dad y permeabilidad son obte-
nidos mediante programas 
especializados que son pre-
sentados en forma de suma-
rio (Fig. 2). 
 
De los registros petrofisicos 

José Francisco Salas 

Fig. 1a. Sísmica de pozo marino y terrestre 

Fig. 1b. Diagrama de ondas descendentes y ondas ascendentes 
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se determina: cálculo de resistividades, espe-
sor poroso, espesor total de la arena, correla-
ción de las unidades litológicas, registro de 
SP y GR para la determinación de ambientes 
a través de los modelos de electrofacies. 
 
Al integrar la información petrofísica con los 
reflectores provenientes de la interpretación 
de los datos sismográficos, se logra mejorar 
en forma muy importante la distribución de las 
propiedades petrofísicas en transecto entre 
pozos (Fig. 3). 
Mediante la geoquímica se logra establecer: 
la presencia o ausencia de agua meteórica en 

el sistema petrolero, su origen, relación con el 
fallamiento regional, levantamiento de monta-
ñas. En Venezuela tenemos estos casos en 
las áreas de la parte sur oriental del Lago de 

Maracaibo y en los campos tradicionales de 
Barinas, donde el mecanismo de empuje es el 
factor hidrodinámico. 
 
Ingeniería de yacimiento: un modelo estocás-
tico con la utilización de información sedimen-
tológica y petrofisica, con la finalidad de iden-
tificar y predecir el comportamiento del yaci-
miento. El modelo dinámico permite obtener 
información del movimiento de fluido y como 
parte final integrar los modelos estocástico y 
dinámico para la parte netamente ingeneril y 
gerencia de yacimiento  (Fig. 4). En la Fig. 5 
se presenta el modelo de flujo de fluido utili-
zado en el cálculo de reservas. 
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Fig. 2 Interpretación sísmico - sedimentológica 

Fig. 3 Propiedades petrofísicas integradas 

Fig. 4 Modelo estructural 3-D para mejorar el cálculo de re-
servas volumétricas 

Fig. 5 Modelo de flujo de fluido 


